
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2266,36 -0,11% 20,30%   WTI Crude 56,9 0,21% 25,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,635 0,64% -10,37% 

S&P500 3087,01 -0,20% 23,14% 
  

Oro 1455,3 -0,04% 13,87% 

Dow Jones 27691,49 0,04% 18,71%         

Nasdaq 100 8241,912 -0,17% 30,20%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1032 0,06% -3,81% 

STOXX 600 405,34 -0,02% 20,05%   Libra - dólar 1,2851 0,17% 0,72% 

FTSE 100 7328,54 -0,42% 8,92%   Dólar -yen 109,04 0,10% -0,47% 

DAX 13198,37 -0,23% 25,00%   Euro - franco 1,0958 -0,12% -2,63% 

IBEX 9388,5 -0,06% 9,94% 
  

Bitcoin 8720,36 -3,43% 137,35% 

Asia               

Nikkei 225 23331,84 -0,26% 16,57%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26926,55 0,44% 4,18%   US 5 años 1,75 105,3244 -30,39% 

Emergentes         US 10 años 1,93 99,1381 -28,21% 

Bovespa - Brasil 108367,44 0,69% 23,30%   Japón 10 años -0,07 2,7 - 

IPC - México 43595,6 -0,24% 4,70%   España 10 años 0,43 69,0759 -69,88% 

Merval - Argentina 33661,11 -1,38% 11,12%   Alemanía 10 años -0,25 24,3973 - 

VIX 12,69 5,14% -50,08%   
Prima de riesgo 

España 
67,8 - -42,37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA A 9,685 1,73%   CAIXABANK 2,756 -1,04% 

MELIA HOTELS 7,595 1,27%   CELLNEX TELECOM 37 -0,88% 

SIEMENS GAMESA 12,845 1,22%   IBERDROLA 8,898 -0,78% 

VISCOFAN 49,38 0,73%   MASMOVIL 21,1 -0,75% 

NATURGY 24,1 0,71%   SANTANDER 3,74 -0,58% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Mediaset aumenta su participación en la cadena alemana Prosiebensat.1 al 15% (Reuters) 

Abengoa aumenta un 44% su ebitda a septiembre tras la reestructuración (Reuters) 

NH Hotel Group mantiene objetivos financieros de 2019 tras 9 meses (Reuters) 

Ibedrola prepara su desembarco en el negocio de renovables de Australia (Expansión) 

O2, la filial de Telefónica en Alemania, ha cerrado un acuerdo de intenciones con Deutsche Telekom y Vodafone 

para compartir redes en el mercado alemán (Cinco Días, Expansión) 

Santander ficha a directivos de Acciones y Aelca para su gestora de suelo (Cinco Días) 

Liberbank sopesa recomprar hasta el 5% de acciones (Cinco Días) 

Blackstone toma participación mayoritaria en MagicLab, matriz de Bumble y Badoo, valorándola en unos 3.000 

millones de dólares (Reuters) 

El grupo de aceros especiales Sidenor se ha aliado con JB Capital, firma de Javier Botín, en la promoción y el 

desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos (Expansión) 

Boris Johnson ganó el impulso más significativo de la campaña electoral británica hasta la fecha cuando el Partido 

del Brexit de Nigel Farage dijo que su grupo no presentaría candidato en las 317 circunscripciones en manos del 

partido conservador para impedir que los detractores del Brexit controlen el próximo parlamento (Reuters) 

Se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, anuncie esta semana que va a aplazar la decisión de 

si aplicará o no los aranceles a los automóviles y las piezas de repuesto de la Unión Europea, probablemente 

durante otros seis meses, dijeron altos representantes de la UE (Reuters) 

Agenda de hoy 

Sesión plenaria en el Parlament de Catalunya (1500h) 

El Tesoro subasta Letras a 6 y 12 meses 

10:30-R. Unido-Solicitudes ayuda paro-oct. Previsión: 21.300. Anterior: 21.100 

10:30-R. Unido-Tasa paro-sep. Previsión: 3,9%. Anterior: 3,9%. 

11:00-Alemania-Confianza económica ZEW-nov. Previsión: -13,0. Anterior: -22,8. 

11:00- Alemania-Condiciones económicas ZEW-nov. Previsión: -22,0. Anterior: -25,3. 

 
AVISO LEGAL La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, invitación u oferta, para llevar a cabo 

operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros) en firme de los intervinientes en el Mercado de Valores Español. DIF 

Broker no tiene en cuenta objetivos de inversión específicos ni situaciones financieras particulares. Tampoco formulará declaración alguna ni asumirá ninguna responsabilidad 

derivada de la fiabilidad de la información facilitada ni de que dicha información sea completa ni en relación con las pérdidas que pudieren derivarse de las inversiones realizadas ni 

por la información expuesta de contenido meramente informativo. Por tanto, ésta no debe ser utilizada para la valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para 

recomendaciones de inversión. Por el carácter meramente informativo de este informe, las decisiones de inversión tomadas sobre la base de su contenido serán de exclusiva 

responsabilidad del inversor. Las operaciones que se efectuasen siguiendo las recomendaciones de un análisis, en particular o a título enunciativo, y las inversiones apalancadas tales 

como la negociación con divisa extranjera y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativas y por lo tanto generar beneficios, pero también pérdidas. Antes de realizar una 

inversión o participar en una transacción, debería tener en cuenta sus circunstancias financieras y consultar a su/s asesor/es financiero/s con vistas a comprender los riesgos que 

conlleva y considerar si es conveniente a tenor de su situación. Todas las opiniones expresadas están sujetas a modificaciones sin previa notificación. El contenido puede mostrar la 

opinión personal del autor que puede no ser reflejo de la opinión de DIF  

Broker. * En cuanto a la adquisición de CFD, Forex u opciones binarias recordar que cada uno de ellos es un “producto difícil de entender, la  

CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.”  

Fuente: Reuters, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 

INFO@DIFBROKER.COM 
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